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Versión Actual Central Station 3 – 2.4.0 (5) 
Versión Actual Central Station 2 – 4.3.0 (5) 
Versión Actual Mobile Station 2 – 3.148 
 

 
Acabamos de regresar del show anual de trenes europeos en San Carlos, California. Este es siempre 
un gran espectáculo donde se pueden encontrar grandes ofertas. Fue bueno volver a reunirse con 
amigos de la zona que no hemos visto durante un tiempo. 
 
Nuestro primer artículo es una mirada al control de la plataforma giratoria C-Track con una Mobile 
Station 2. El segundo artículo es una guía rápida del software Track Plan de Märklin/Trix. 
 
 
Plato giratorio vía C con MS2 
 

Ya hemos cubierto el montaje de la plataforma giratoria vía C (74861) y la conexión a una Central 
Station 2. Pensé en cubrir el control de la plataforma giratoria con una Mobile Station 2. Este artículo 
está escrito asumiendo que el usuario está familiarizado con la función "Teclado" en la MS2. Para las 
explicaciones del teclado, consulte el manual de la MS2. 
 
Lo bueno del mando de la Mobile Station es que con él puedes acceder a todas las funciones, sonidos 
y luces, excepto a la inicialización automática del puente.  
                             
 
Montaje correcto 
 
Para empezar, el plato giratorio debe montarse correctamente en la maqueta. Muchas personas 
afirman haber tenido dificultades con él al probar el suyo. Hemos recibido muchas llamadas de 
asistencia técnica al respecto. 
 
El principal problema que determinamos fue que el usuario no instaló el plato giratorio correctamente. 
Yo también soy culpable de esto, cuando recibí el plato giratorio, estaba emocionado y quería ver cómo 
funcionaba. La coloqué sobre una mesa y comencé a evaluarla con mi CS3. Me di cuenta de que tenía 
problemas para conseguir programar los segmentos correctos y el puente se atascaba. Como muchos 
usuarios, me frustré. Entonces pensé en empezar por el principio y seguir las instrucciones de montaje 
del manual. Una vez que instalé el plato giratorio correctamente, empezó a funcionar como debería. 
Consulte nuestro boletín de julio/agosto de 2021 donde mostramos cómo instalar la plataforma giratoria. 
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Manual del plato giratorio 

 
El manual que viene con el plato giratorio 74861 ha sido actualizado. La versión actualizada está en el 
sitio web de Märklin, y sugiero descargarla para las instrucciones de la Mobile Station. El manual 
impreso que viene con el plato giratorio no tiene las instrucciones de la Mobile Station porque se 
imprimió antes de que el plato giratorio entrara en producción. 
 
Para el control de la Mobile Station, la página más importante del manual revisado (después de las 
instrucciones de montaje), es la página 27. Como el manual está en línea, se puede imprimir la página 
27 para consultarla en la presentación. NOTA: He oscurecido los iconos de los otros controladores 
para mayor claridad, los usuarios de la Mobile Station sólo deben hacer referencia a la columna 
denominada "Dirección MS2". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En la página 27, del manual, hay una columna de números rojos y verdes. Algunas personas lo 
entenderán enseguida, a mí me costó unos segundos darme cuenta de lo que me decía. 
 
Funcionamiento del plato giratorio 
 

El plato giratorio está ajustado por defecto a la dirección 225 (protocolo fx) que corresponde a la página 
15 del teclado de la Mobile Station. El resto de los números de la columna son las direcciones digitales 
subsiguientes para controlar todas las funciones y los colores representan qué botón pulsar en esa 
dirección del teclado. Por ejemplo, en la dirección 237 (que sigue en la página 15 del teclado), el botón 
VERDE encenderá los sonidos de funcionamiento del plato giratorio y la dirección 237 - ROJO los 
apagará (fig. 2). 
 

 
Fig. 1 - Página 27 del manual en línea 
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Hay algunas cosas que mencionar en 
este punto. La primera es que la 
mayoría de los botones VERDE y 
ROJO encenderán o apagarán una 
función (o tendrán el efecto contrario 
el uno del otro, por así decirlo), ya que 
en cualquier dirección el "ON" se 
obtiene pulsando el botón verde y el 
"OFF" pulsando el botón rojo. 
 
En segundo lugar, la dirección 226 - 
ROJO, "Continuar después de 
STOP" hará que el plato giratorio 
continúe hacia su vía de destino 
después de que haya habido una 
parada de emergencia con la 
dirección 225 - ROJO. 
 
Inicialización de vías 
 

Ahora viene la explicación complicada. Aunque no hay un diagrama en la pantalla de la Mobile Station 
como en la CS3, ni se puede programar la plataforma giratoria para segmentos de vía o en blanco, el 
puente del plato giratorio se puede enviar a un segmento específico. 
 
La forma en que la placa giratoria "sabe" dónde está el puente, es contando. Hay pequeñas piezas de 
plástico que sobresalen de cada segmento. Las piezas de plástico son esencialmente el disco de 
código, y el puente alberga un emisor y un receptor de un codificador para contar los segmentos. La 
placa giratoria se compone de 30 segmentos. Dado que hay un acceso en cada extremo del puente 
para que una locomotora entre en él, el decodificador sólo debe contar hasta 15. Así es como funciona 
todo el asunto. 
 
Una vez que el puente se ha colocado en la vía 1, la placa giratoria está preparada para contar para 
llegar a un segmento específico. Para ello se utilizan las direcciones 229 a 236 verde y roja, lo que 
equivale a 15 segmentos. Así que, en cierto sentido, el plato giratorio puede indexar una pista 
específica que esté seleccionada. 
 
 
Identificación de la vía 1 
 
Es importante identificar la vía 1 porque es el punto de referencia para el puente. La forma más fácil 
de identificarlo es pulsar la dirección 229 - ROJO en el teclado y dejar que el puente se desplace a la 
vía 1. Es MUY importante tener todas las piezas de plástico del "disco de código" instaladas, o el 
puente contará mal el número y no indexará correctamente... ¡NUNCA! 
 
Una vez que ha encontrado la vía 1, se puede seleccionar cualquier segmento. La figura 3 ofrece un 
ejemplo de las direcciones correspondientes a los segmentos. Recuerde que la dirección 229 - ROJA 
es la pista 1. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 - Botones correspondientes 
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Nota: La ilustración de la página 27 del manual puede ser un poco engañosa porque las direcciones 
de los segmentos empiezan por 229 - VERDE. Creo que debería empezar por 229 - ROJO en la 
ilustración de la página 27, pero dejaré que otros lo debatan... 
 
Ajuste de la vía 1 
 
Si la vía 1 (dirección 229 - ROJA) necesita estar en una posición diferente, el puente de la plataforma 
giratoria puede ser girado, o los segmentos pueden ser movidos. entonces seleccione la dirección 229 
ROJA y el puente se desbloquea, ahora puede mover los segmentos de vía de lugar, una vez 
cambiados los segmentos de vía gire el puente hasta donde usted desea tener la vía 1; - ¡CUIDADO! 
- los pasamanos del puente son frágiles. Gire el puente empujando la cubierta, ¡no los pasamanos!. A 
continuación, seleccione 225 - VERDE para volver a bloquear  el puente. Ahora el puente tiene 
colocada la vía 1 en la posición deseada. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 3 – La vía 1 es la dirección 229 - ROJA 
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Una última nota 

 
En la figura 3, se puede ver la plataforma giratoria montada sobre un trozo de cartón. Este es sólo un 
plato giratorio de forma temporal que utilizo para probar los controladores con el plato giratorio. Como 
dije antes, tuve problemas con el puente de la placa giratoria que se atascaba cuando estaba colocado 
en su base y no montada. Una vez que lo monté correctamente, (en este trozo de cartón), la placa 
giratoria ha funcionado a la perfección. Esto demuestra lo importante que es instalar la placa giratoria 
con la tornillería suministrada. 
 
Una cosa que he notado al escribir estos artículos es que aprendo cosas nuevas mientras investigo 
los temas. Probablemente nunca habría utilizado el plato giratorio con una Mobile Station si no fuera 
por esto. Una vez que empecé a entender el plato giratorio con la Mobile Station, me di cuenta de que 
es muy fácil de manejar, y consigo todas las funciones que ofrece (excepto un diagrama de vías). En 
definitiva, creo que sería un muy buen complemento para cualquier trazado. 
 
Disfruta de tus aficiones! 
 
Rick Sinclair 

 
 

 
Guía rápida del software Track Plan de Märklin/Trix ("Plano de vías 2D/3D") 
 
En el artículo de este mes, repasaré algunos aspectos básicos sobre el uso del software de 
planificación de vías de Märklin (versiones 9 y 10). Antes de empezar, ten en cuenta que el software 
sólo está disponible en alemán. Durante la instalación, te encontrarás con un cuadro de diálogo que te 
preguntará si quieres instalar en inglés, sin embargo, esto NO cargará una versión en inglés y todos 
los comandos seguirán estando en alemán. Aunque no hablo el idioma, conozco el programa lo 
suficiente como para ayudar con la configuración básica y la planificación de la vía. 
 
Antes de empezar a colocar las piezas de la vía, te recomiendo que tengas en cuenta las condiciones 
de tu instalación. Qué vía va a utilizar? Qué elementos puede planificar? Tiene restricciones de trabajo 
en el banco que deba dibujar primero? Va a construir en varios niveles? 
 
Visión general Veamos un rápido resumen de la ventana de planificación. Sólo señalaré las funciones 
más importantes, debido a las limitaciones del lenguaje. (Fig. 1) Las vías estarán codificadas por 
colores según el contorno: 
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a (rojo) – Lupa – reducir/ + ampliar. La lupa + con un cuadrado ampliará un rectángulo de objetos 
seleccionados. La lupa – con flechas reducirá el zoom para mostrar todos los objetos colocados en la 
rejilla de diseño. 
 
b (rojo) - Herramienta de dirección de la vía. Los iconos segundo y tercero establecerán la dirección 
de las piezas curvas añadidas. El primer icono cambiará las direcciones de las piezas ya añadidas 
(cambiará una curva a la izquierda por una a la derecha). 
 
Para los desvíos, el primer icono cambiará los puntos de conexión en cada uno de los tres extremos 
de un desvío. Esto ocurre con cada clic. 
 
a (verde) - Este es el menú de selección del tipo de vía para el producto HO de Trix/Märklin (e incluso 
Faller). Haga clic en esto para establecer su tipo de vía (es decir, vía C, vía K, etc.) 
 
b (verde) - Seleccione el tipo de grupo a mostrar en la columna de selección (abajo). La lista de objetos 

es: Vías rectas, curvas, desvíos y cruces, vías varias ( platos giratorios, vías de circuito, etc.), 
Elementos accesorios como señales, edificios, árboles, túneles y cableado, por nombrar algunos. 
Algunas de estas selecciones mostrarán un menú adicional de elementos a elegir. Para verlo, haga 
clic en el icono de Árboles y Túneles. 
 
 

 

Fig 1: Guía rápida y visión general de la ventana de Planificación de Vías 
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c (verde) - Lista de selección. Para utilizarlo, 

puedes arrastrar el elemento al tablero de trazado, 
o hacer clic para añadir piezas adicionales a un 
punto de trazado existente. 
 
a (azul) - Visualización y selección de niveles. El 
punto negro en este número de nivel indica que es 
el nivel activo, todos los artículos añadidos se 
colocarán en este nivel. Para cambiar los niveles 
activos, mantenga pulsada la tecla de mayúsculas 
y haga clic en un marcador de nivel. 
 
b (azul) - Haciendo clic en un nivel no activo, puede 

ocultarlo de la pantalla 
 
c (azul) - Este botón establecerá todos los niveles 
como visibles. El icono de la derecha ocultará todos los 
niveles excepto el activo y el nivel base (nivel 1). Está 
disponible una vez que se coloca un objeto en el diseño. 
 
d (azul) - Esta es la ventana de opciones de nivel. Al 

hacer clic aquí puede seleccionar los colores de los 
elementos ( vía) en ese nivel. También puede 
seleccionar los elementos que se mostrarán en los 
diferentes modos de vista (vista en alzado y 3D). Una 
columna "fija" también permite bloquear un nivel. (Fig. 
2) 
 
 
Añadir un banco de trabajo 

 
Conocer las dimensiones de tu bancada puede 
ayudarte con las limitaciones de tu trazado de vías. 
Aunque esto no siempre es necesario, puede ser útil 
cuando se sabe que no se tiene espacio para todas las 
ideas de vías. Seleccione la opción "Grundplatte..." en 
el menú "Einfugen" (Fig. 3) y se mostrarán algunas 
formas de placa de tierra básicas y comunes (Fig. 4). 
 
Las medidas de estas pantallas están en centímetros. 
Al poner los números aquí, se colocará un esquema de 
banco en el nivel 1 de su trazado. 
 
Me pareció más eficiente ir a buscar una cinta métrica 
en lugar de hacer conversiones constantemente. Y 
aunque no espero ninguna medida de precisión hacia la 
exactitud, sigue siendo más rápido para las mediciones 
aproximadas. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Acceso a la placa de tierra (banco) 

Fig. 4: Fijación de las dimensiones de la 
bancada 

Fig. 2: Nivel Opciones mostradas 
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Colocación de la línea 

 
 Para empezar a añadir las vías 

que quieras, simplemente haz 

clic en el grupo de vías con la 

que quieres empezar (rectas, 

curvas o desvíos). A 

continuación, desde la lista de 

selección, haz clic en la pieza de 

vía y arrástrala al área de 

diseño. Al soltar el ratón 

aparecerá una ventana de 

opciones de colocación (Fig. 5). 

Esto también incluye un ángulo 

de rotación para la pieza de vía. 

No te preocupes por la 

colocación precisa, ya que lo 

más probable es que tengas que 

mover cosas de sitio. 

Se pueden añadir más vías 
haciendo doble clic en otros 
elementos de la lista de vías. Sin embargo, este método sólo funciona si se preselecciona un punto 
final. Este punto de adición se indica con una línea roja (Fig. 6). Todos los dobles clics añadirán vía a 
este punto. 
 
Para las curvas, es posible que tenga que cambiar la dirección de la vía añadida. Para ello, haga clic 
en el icono de cambio de dirección (mostrado en la Fig. 1 como b (rojo)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Colocación de la primera pieza 

Fig. 6: Punto de adición (línea roja) 

Fig. 7: Conexión de vía que no se conecta 
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 Rellenar las líneas de la vía 

 
En algún momento, tendrás que cerrar huecos en la geometría de tu 

vía. He dibujado un escenario algo improbable en el que los dos 

extremos no se encuentran (Fig. 7). 

Para que el software calcule el ancho de vía necesario para conectar 
los dos extremos, puede utilizar el comando en la opción de menú 
Bearbeiten > Gleise autom.verbinden.... El atajo de teclado para 
acceder a esto es Comando + teclas B. (Fig. 8) 
 
Para utilizar este comando, hay que hacer clic en un punto de conexión 
no seleccionado. En otras palabras, se conecta desde un punto final 
preseleccionado a un punto no seleccionado. Al hacerlo, aparecerá un 
cuadro de diálogo con opciones (Fig. 9). Esto le dará la opción de 
conectar usando múltiples curvas (solución de la curva S) o una sola 
curva. Puede decidir sobre las limitaciones de las vías en curva 
haciendo clic en el botón "Gleise". 
 
Al hacer clic en "Suche fortsetzen" se inicia la búsqueda de soluciones. 
A veces puede haber alternativas a la solución. Tendrás la opción de 
aceptar la primera solución, o buscar una selección alternativa de vía. 
La Fig. 10 muestra las opciones de "mantener" o "continuar". 'Suche 
fortsetzen' continuará para conexiones alternativas, mientras que 
'Ubernehmen' aceptará la vía seleccionada. 
 
Una nota para hacer sobre la búsqueda automática de 
pistas: El software querrá utilizar el mayor número 
posible de conexiones de vías rectas. Entonces 
empezará a buscar las conexiones de las vías curvas. 
Esto es importante porque es posible que tenga que 
modificar su punto de partida al encontrar las conexiones 
de las vías. 
 
Otro consejo antes de hacer una búsqueda de vías es 
que primero se coloquen las curvas de vía deseadas. De 
este modo, minimizará el grado de secciones curvas que 
el autorelleno de la vía debe resolver. 
 
Para ayudar a la alineación de la vía (en el eje horizontal 
o vertical), querrá utilizar los indicadores de posición 
situados en la parte inferior derecha de la ventana. Estas 
son sus coordenadas de posición x (punto de ubicación 
desde el borde izquierdo) y posición y (punto de 
ubicación contando desde el borde superior). La 
coincidencia de estos números con dos vías separadas 
puede ayudar a asegurar que ambas estén alineadas en 
uno de los dos ejes. 
 
 
 
 
 

 

                      
Fig. 8: Comando de autocompletar 
la vía 

Fig. 9: Opciones de autocompletar la vía 

Fig. 10: Opciones de búsqueda de soluciones 
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Para demostrarlo, compare las soluciones 
mostradas en la Fig. 11. La figura superior 
muestra el punto de partida en la parte superior 
izquierda. La figura inferior muestra el punto de 
partida a la derecha. 
 
Ahora debería poder empezar a diseñar un plan 
de vías con estas herramientas básicas. Hay 
muchos más elementos que no se tratan aquí. 
Incluyen funciones que se ocupan de los niveles 
múltiples, las líneas ocultas y muchas más. 
Aunque el software sólo está disponible en 
alemán, puede ser una herramienta útil una vez 
que se entienden algunas de las localizaciones 
de las funciones.  
 
Curtis Jeung 

 
 
 

Upcoming appearances: 
 

 NMRA National Train Show 
Collinsville, Ill. (St. Louis) 
August 12 – 14, 2022 
 

 ONLINE Webinar 
August 17, 2022  
Delayed 1 week due to NMRA 
 

 
To contact Rick and Curtis for help with your Digital, technical and product related questions: 
 
Phone:  650-569-1318   Hours: 6:00am – 9:00pm PST. Monday through Friday. 
E-mail:  digital@marklin.com 

 
Märklin Digital Club · 1406 Creek Trail Drive · Jefferson City, MO 65109 

Fig. 11: Importancia del punto de partida en relación con 
el autorelleno de la pista. Inicio del lado izquierdo (arriba) 
vs. inicio del lado derecho. 
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